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Bien vale una consoladora elegía. 

 Entre el desamor, la traición y tendencias negativas. 
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“El Amor Abandonado” 

 

¿A dónde va el amor? 

Insistente me interrogas 

escondido está en algún lugar  

o acaso anda de paseo. 

 

Yo por mi parte creo 

es a ti a quien debes preguntar 

 si ya es un campo no abonado 

que se asemeja a un erial 

 

En silencio le has abandonado 

y ahora pides al propio cielo 

que os mande un consuelo 

que ya tu vida no es igual 

 

Se marchó e hizo las maletas 

sin quererte molestar 

el amor es fugaz velero 

sin aparejo para anclar  

 

Más si algún día vuelve a tocar 

en el umbral de tu portal 

recibidle con esmero 

sin dejarle de atender jamás. 
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“El amor se ha ido” 

 

Cuando el amor se ha ido 

sólo nos queda disimular 

que lo dulce nos sabe agrio 

y que te apetezca odiar. 

Y si acaso llega la ocasión 

para dar otra oportunidad 

es preferible nada que decir 

más valiosa es tu dignidad; 

ni alimentarte del pasado 

sin maldecir ni renegar, 

es una tarea muy necia 

cosas inútiles recordar 

que una vez te trataron 

como perro guardián 

que vendía su alma 

si migajas de amor le dan 

pues ya no hay apetito 

ni pasión para el amar  

ese su cuerpo húmedo  

presto para traicionar. 

Nuestra vida continúa 

por qué entonces desandar 

luego sin buscar culpables 

una nueva senda transitar. 
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¿Los sueños son multicolores o en blanco y negro? 

“En Blanco Y Negro”  

Para soñarte en blanco y negro demás está retroceder el 

tiempo,  

simplemente con cerrar mis ojos y te imagino de momento  

posando furtivamente tan soberana como el viento  

en escenario que plasmo en lo íntimo de tu aposento  

en tela con pinceles inspirados en tu cálido y fresco 

aliento  

tu silueta ante mis ojos hace que vaya en aumento,  

mi creatividad, mi inspiración y hasta mi humilde talento. 
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¿Se puede ahogar un pérfido amor?  

 

Estentóreo desagravio 

 

Quiero gritarlo a los cuatro vientos 

que todo el mundo lo tenga en cuenta, 

tu acerbo amor para mi representa 

eco de cuitas que ahogan mi silencio 

vendaval de angustias en mi lerdo tiempo. 

 

Deseo tener un dilatado y estentóreo pecho 

con la fuerza de mi voz, ahogar el maltrecho 

recuerdo de ese amor traidor e ingrato 

sepultar tu desprecio, tu engaño y tu maltrato 

y ganar una vida con sosiego por derecho. 
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“La gris decepción y el verde esperanza” 

 

La decepción es otro de los sentimientos 

que de la caja de Pandora se escapó 

y con los demás males en el centro 

del humano corazón, ella se alojó 

haz un esfuerzo sobrehumano 

me dice mi alma a cada instante 

aun cuando en mi buen talante 

ella de momento haga estragos 

y al dios Baco invoque a un trago 

a la esperanza prefiero echarle mano 

no importa del color que le pintó 

la madre natura tan galante 

solo sé que si es verde palpitante 

es un estimulante y buen halago. 
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“La tortura de tus recuerdos” 

 

 

Si el amarnos es vernos  

condición que no niego  

y el vernos es perdernos 

en un laberinto ciego  

o en éxtasis de fuego 

que es tortura e infierno 

para quitarnos el sosiego 

de separarnos de momento 

en danza de amor sincero 

y sufrir un duro invierno 

mi condena, amarte sin vernos  

y me torturen tus recuerdos,  

al laberinto es lo que más temo  

y es lo que ahora siento. 
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A los intolerantes desmedidos 

 

 

Que si pudiesen volar 

y en el aire en cofradía  

opacarían el astro Sol 

lo lograrían en un claro día 

 

Despegar del suelo 

en pleno vuelo 

docenas lo harían 

ofuscadas sus mentes 

saturadas de villanía 

 

Abajo los pulgares 

bienvenidos serían 

a la maldad y al odio 

jubilando por siempre 

ociosa socarronería 
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“Mi compañero EL OLVIDO” 

 

Platicando estuve de ti 

con mi camarada el olvido 

en plañidero diálogo sobre ti 

de los ratos que compartimos. 

Le conté sobre tu mundo 

sobre tu manera de querer 

y hablábale de tus manos, 

contábale de tu piel. 

De románticos instantes 

en largos viajes compartidos 

de remotos lugares tan tuyos 

 en mis recuerdos ahora míos. 

Le decía entre lamentos, 

lo mucho que te quería 

le narré como mirabas 

y de cómo me sonreías. 

De tus tiernas formas, tu voz 

que a mi vida hacías amena 

más que princesa, una reina 

y disimulé mi gran pena 

Pero al seguir conversando 

con mi amigo, el olvido 

en vez de apoyarme a olvidarte, 

se puso a llorar conmigo. 


